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A PUNTO LAS NUEVAS OBLIGACIONES EMPRESARIALES EN MATERIA DE 

INFORMACIÓN NO FINANCIERA 

 

El Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Economistas de 

España nos informa que en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del pasado 

31 de octubre se publicó el texto aprobado por la Comisión de Economía y 

Empresa del Congreso sobre el Proyecto de Ley por la que se modifica el Código de 

Comercio, el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría 

de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (procedente del Real 

Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre)  

El trámite parlamentario sigue su curso y podría publicarse en el BOE antes de final 

de año; de modo que, en principio, según el punto 1 de la Disposición 

Transitoria, las modificaciones introducidas por esta Ley, mediante los artículos 

primero, segundo y tercero, serán de aplicación para los ejercicios económicos que 

se inicien a partir del 1 de enero de 2018.  

El Proyecto introduce unos requerimientos de transparencia sobre aspectos 

no financieros más exigentes que los recogidos en el Real Decreto-Ley 18/2017 

y entre las modificaciones introducidas destacan las siguientes:  

1. Obligación de presentar un "Estado de información no 

financiera". Alcance.  

 Con la entrada en vigor de la nueva Ley deberán presentar un Estado de 

información no financiera las empresas que formulen cuentas consolidadas que 

tengan un número medio de trabajadores superior a 500 empleados y que, o bien 

tengan la consideración de Entidad de interés público (EIP), o bien  se 

consideren empresas grandes en los términos definidos por la Directiva 

2013/34 (esto es, que durante dos ejercicios reúnan, a la fecha de cierre de cada 

uno de ellos, al menos dos de las siguientes características: total del activo 

consolidado superior a 20 millones de euros, importe neto de la cifra anual de 

negocios consolidada superior a 40 millones de euros y el número medio de 

trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250).   
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Asimismo, las sociedades de capital que cumplan los requisitos anteriores 

deberán incluir en el informe de gestión que acompañe a sus cuentas anuales 

individuales un estado de información no financiera, o elaborar un informe 

separado, con el mismo contenido que el previsto para las cuentas consolidadas 

(según nueva redacción art. 253 y 262.5 del TRLSC); si bien estarán dispensadas de 

esta obligación las empresas y sus dependientes, en su caso, incluidas en el 

informe de gestión consolidado de otra empresa. 

  

Dicho estado, presentado en el informe de gestión, o bien en un documento 

separado, se ha de someter a los mismos criterios de aprobación, depósito y 

publicación que el informe de gestión.  

  

2. De acuerdo con la Disposición Transitoria (punto 3), el alcance aumentará en 

los próximos tres años, ya que, a partir de entonces, aplicará también a las 

sociedades de más de 250 trabajadores que cumplan los requisitos 

anteriormente mencionados, exceptuando a las entidades que tengan la 

calificación de empresas pequeñas y medianas. 

  

3. El Proyecto desarrolla los contenidos a incluir en el Estado de información no 

financiera que ya estaban previstos en el RD 18/2017 relativos a:   

  

▪ Una breve descripción del modelo de negocio del grupo; 

▪ Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas 

cuestiones; 

▪ Los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores clave de 

resultados no financieros pertinentes que permitan el seguimiento y 

evaluación de los progresos y favorezcan la compatibilidad entre 

sociedades y sectores; 

▪ Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a 

las actividades del grupo y la gestión de dichos riesgos;  

▪ Los indicadores clave de resultados no financieros que sean pertinentes 

respecto a la actividad empresarial concreta. 

  

4. Información a presentar 

  

El Proyecto desarrolla en detalle el contenido de la información significativa que 

ha de incluir el Estado de información no financiera en relación con las siguientes 

cuestiones:  

  

▪ Información sobre cuestiones medioambientales;  

▪ Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal; 

▪ Información sobre el respeto de los derechos humanos; 

▪ Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno;  

▪ Información sobre la sociedad; y 

▪ Cualquier otra información que sea significativa. 
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5. Verificación de la información 

  

Hasta la fecha no existía ninguna obligación de verificación externa de la 

información no financiera. El Proyecto de Ley establece que: La información 

incluida en el estado de información no financiera será verificada por 

un prestador independiente de servicios de verificación". 

 

En especial, el Registro de Economistas Auditores del Consejo General de 

Economistas de España quiere llamar la atención sobre la ampliación del 

alcance que, tal y como se indica en el apartado 1 de esta nota, la elaboración de 

este estado será obligatorio también para sociedades y grupos que no califiquen 

como EIP, siempre y cuando cumplan ciertas condiciones relacionadas con su 

tamaño, mientras que hasta ahora sólo aplicaba a EIP de cierto tamaño. 

Estando a su disposición para cualquier aclaración que se les plantee. 

Atentamente, 

 

 

Joan Claret 

Auditor · Responsable Informes Integrados 
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22 de noviembre del 2018 


